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Indicadores Colombia Bogotá Cartagena Cali Medellín Barranquilla Meta ODM

Población 2008 44.450.260 7.155.052 923.219 2.194.695 2.290.831 1.171.180 NA

Mortalidad Infantil 15,07 12,56 10,35 9,98 8,6 13,14 14

Mortalidad < 5 años 18,37 14,63 12,52 12,25 10,51 14,95 17

Mortalidad Materna 70,28 50,14 37* 43,2 32,70** 46,81*** 45

Bajo peso al nacer 8,45 11,26 6,21 7,56 8,12 6,28 < 10%

Vacunación Triple Viral 92,54 94,37 115,41 98,01 95,75 103,29 > 95%

Partos de NV institucionales 97,24 99,67 99,5 99,59 99,57 > 95%

Fuente: Departamento Administrativo de Salud de Cartagena-Dadis. Secretaría de Salud de Medellín. Secretaría de Salud de B/quilla.

Estadísticas Vitales del DANE. Cálculos Propios del Autor.

Tabla 1. Indicadores de Salud 2006 en cinco ciudades colombianas  

l proyecto Así Vamos en Salud participó en los 
pasados meses, en la construcción de los Planes Ede Desarrollo y de los Planes Territoriales de 

Salud en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena y Medellín, en alianza con la Red de Ciudades 
Cómo Vamos.

El proyecto, que tiene como objetivo principal, hacer 
seguimiento al sector salud en Colombia, construyó 
indicadores de salud para comparar estas ciudades con 
sus Departamentos, con los indicadores de Colombia y, 
a su vez, los de Colombia con los de los demás países del 
mundo.

A continuación se presentan algunos de estos 
indicadores, las cifras de país, las de cada una de estas 
cinco ciudades y las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio concertadas para Colombia para 
el año 2015 (ver tabla 1).

anterior, los Secretarios de Salud o Directores de Salud 
tienen un compromiso grande con el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud.

En las grandes ciudades colombianas las coberturas de 
vacunación son aceptables, e incluso se aprecian 
coberturas mayores al 100%, posiblemente por 
población infantil de otros municipios que es vacunada en 
las ciudades. Sin embargo, en el consolidado nacional, las 
cifras están por debajo de las coberturas útiles (del 95%) 
que se requieren para evitar una epidemia por una de 
estas enfermedades inmunoprevenibles, especialmente 
en otras regiones del país como Vichada y Vaupés, en 
donde las coberturas están por debajo del 50%, o, como 
también se puede apreciar, al interior de Departamentos 
como Antioquia, con grandes diferencias entre algunos 
Municipios.

Así Vamos en Salud, en Cinco Ciudades Colombianas

María Luisa Latorre  
Coordinadora del Proyecto Así Vamos en Salud
 Fundación Santa Fe de Bogotá

En cuanto a la construcción de los Planes de Salud 
Territoriales y de los Planes de Desarrollo, si bien se 
aprecian avances en la construcción participativa, estos 
han sido especialmente en Bogotá. Cali y Medellín han 
construido Planes de Desarrollo más transversales, con 
participación de los diferentes sectores en los proyectos 
propuestos.

Otro de los objetivos del Proyecto en la participación de la 
construcción de los Planes Territoriales era promover un 
espacio para la articulación de los objetivos 
departamentales y los de las ciudades capitales, ejercicio 
que se realizó mediante Mesas de Trabajo con la 
participación de los directores de salud de algunas de 
estas ciudades y de los directores departamentales 
correspondientes. 

El Proyecto Así Vamos en Salud y la Red de Ciudades 
Cómo Vamos realizará seguimiento a los indicadores 
propuestos, en consonancia con las metas del Plan de 
Desarrollo de cada ciudad en el tema de salud. 

Se puede apreciar que estas cinco ciudades presentan 
indicadores mejores que los del promedio nacional. 
Bogotá, alberga el 16% de la población del país, y supera 
el total de población que reside en las otras 4 ciudades. 
Presenta, junto con Barranquilla, peores indicadores que 
las otras tres ciudades (Cartagena, Cali y Medellín), 
especialmente en cuanto a mortalidad materna y a 
porcentaje de bajo peso al nacer. 

Algunas de las metas propuestas para el 2015, en 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, están cerca de cumplirse, pero otras, como la 
mortalidad materna (70,28), aún presenta cifras muy 
altas, lejanas a la meta de 45 muertes maternas por 
100.000 nacidos vivos. En estas cinco ciudades capitales, 
llama la atención, que si bien presentan porcentajes 
superiores al 99% de partos atendidos en instituciones 
de salud, de éstos, prácticamente el 100% son atendidos 
por médico (1) y sin embargo las cifras de mortalidad 
materna no han descendido en igual proporción. Por lo 

(1) Estadísticas vitales, DANE, año 2007 preliminar
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